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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Actitud positiva – La familia célula fundamental de la sociedad 

1. Reconocer los valores que dignifican al ser humano. 
2. Describe el plan de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 

 

Actitud Positiva 

La ventana 

Había una vez dos hombres, muy enfermos, en el mismo cuarto de un gran hospital. El cuartito contaba 

con una pequeña ventana. Uno de los hombres, podía sentarse en la cama por una hora todas las 

tardes, mientras el otro hombre tenía que pasar todo el tiempo acostado sobre su espalda. Cada tarde. 

El hombre cerca de la ventana se sentaba para ver a través de ella. 

Según el hombre, la ventana daba a un parque donde había un lago. Había patos y cisnes, y los niños 

y niñas llegaban a alimentarlos con pedazos de pan. 

Las parejas de jóvenes se paseaban de la mano bajo los árboles. Había muchísimas flores y grama muy 

verde. A lo lejos, más allá de los verdes árboles se podía ver la ciudad. El hombre que permanecía 

acostado todo el tiempo escuchaba al otro describirlo todo, y disfrutaba cada minuto, las descripciones 

de su amigo eventualmente lo hicieron sentir como si casi pudiera ver lo que sucedía afuera. 

Una tarde pensó: ¿Por qué debe él ser el único que puede ver lo que pasa allá afuera? ¿No debería yo 

de tener esa oportunidad también? Se sintió avergonzado, pero mientras más procuraba no pensar en 

ello, más envidioso se sentía del otro hombre. ¡Haría cualquier cosa para lograrlo! Una noche, el hombre 

cerca de la ventana se murió. 

Poco tiempo después, el hombre preguntó si lo podían trasladar a la cama que estaba al lado de la 

ventana. Así que vinieron los enfermeros para moverlo a la cama del hombre que ya no estaba. 

Tan pronto como pudo, el hombre logró levantar la cabeza para mirar por la ventana. La ventana daba 

a una pared. 

Moraleja: debemos ser optimistas no importa las circunstancias que estamos viviendo.  
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RELIGIÓN 

La familia, célula fundamental de la sociedad y escuela del más rico humanismo: La convivencia 

familiar:  

De la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de virtudes sociales, 

que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. La familia como base o pilar de la 

sociedad hace a sus miembros conscientes de su dignidad personal, enriqueciéndolos en su humanidad, 

en su libertad y autonomía, comprometiéndolo en la construcción de la sociedad. Toda persona desde 

su nacimiento se encuentra inmersa en una red de relaciones que son fundamentales para la vida 

humana y que son definitivas para el desarrollo de la personalidad. El amor paterno y materno es el 

mayor fundamento de la autoestima en cada persona. La vida familiar es la gran maestra de la 

convivencia. En el ámbito familiar se realiza el primer aprendizaje práctico de la justicia, pero también el 

de la solidaridad, paciencia, tolerancia, responsabilidad, gratitud y perdón. Las diferencias individuales 

de sus miembros son una riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda mutua y el aprecio por los 

dones de los demás. Son frutos de este intercambio la cooperación, admiración por las capacidades de 

los otros y la solidaridad. La misma vida intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los 

hermanos y demás parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su riqueza 

personal o cúmulo de valores que facilitan y enriquecen la convivencia familiar. (Santillana 7°) 

LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD: 

Objetivo: Reconocer las tareas y obligaciones que tiene la familia dentro de la sociedad. A pesar de los 

cambios culturales que afectan a la familia hoy, ésta siempre permanecerá como una institución social 

universal en donde sus miembros están ligados por vínculos de sangre y amor, o vínculos jurídicos que 

originan compromisos de derechos y deberes. Entre las funciones de la familia en la sociedad podemos 

señalar las siguientes: 

a. BIOLÓGICA: relativa a la reproducción y a la conservación de la vida humana. A los miembros de la 

familia los unen lazos de sangre o lazos jurídicos. 

b. SOCIALIZADORA: orientada a transmitir a los hijos los valores propios de la sociedad, para una sana 

relación con los demás. 

c. ECONÓMICA: que busca proveer a los hijos lo necesario para su supervivencia y bienestar. Se tratan 

de suplir las necesidades básicas para vivir con calidad. 

d. AFECTIVA: orientada a fortalecer los vínculos mínimos para que todos sus miembros se reconozcan 

y se amen. 

CONSECUENCIAS DE LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR: 

En el ámbito familiar se realiza el primer aprendizaje práctico de la justicia, pero también el de la 

solidaridad, paciencia, tolerancia, responsabilidad, gratitud, fe y perdón… Las diferencias individuales 

de sus miembros son una riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda mutua y el aprecio por los 

dones de los demás. Son frutos de este intercambio la cooperación, admiración por las capacidades de 
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los otros y la solidaridad. La misma vida intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los 

hermanos y demás parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su riqueza 

personal un cúmulo de valores que facilitan y enriquecen la convivencia familiar. (Santillana 7°) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

Responde teniendo en cuenta la lectura “La ventana” 

1. ¿Por qué se sentía un hombre envidioso del otro? 

2. ¿Cuál de los dos hombres era optimistas? 

3. ¿Quién sufría menos y vivía más feliz? ¿por qué? 

4. Si tú fueras el segundo hombre, ¿qué pensarías al darte cuenta de que la ventana daba a 

una pared? 

5. Realiza el dibujo que represente el cuento anterior. 

6. Para ti ¿qué es la actitud positiva?, explica en mínimo 5 renglones. 

Las siguientes preguntas las respondes teniendo en cuenta el texto de religión: 

7. Explico tres razones por las que se dice que la familia es la base fundamental de la 

sociedad. 

8. ¿Qué problemas aquejan a las familias en la actualidad? (puede ser de noticias) 

Argumenta. 

9. Busca el significado de las siguientes palabras: Ser, social, núcleo, familia, semejanza, 

adaptación, insoluble, cultura, lenguaje, comunidad, humanismo, virtud, sociedad, 

dignidad, autonomía, libertad, riqueza, valores, parientes 

10. Haz una sopa de letras con las anteriores palabras 

 

“Una actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos y resultados.  

Es un catalizador y desata extraordinarios resultados” 

Wade Boggs. 


